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1. OBJETIVO DE LA PLATAFORMA. 

La plataforma VALOResAMPI MLS tiene como objetivo fundamental, ser un espacio digital 

donde los asociados de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, A.C. (AMPI, 

A.C.) puedan publicar sus carteras de inmuebles, dar a conocer condiciones para compartir 

comisiones y de esta manera, facilitar las oportunidades de hacer negocios entre ellos. 

Además, servirá como una base de datos para tener información estadística de las 

operaciones inmobiliarias en México; pudiendo conocer los valores de mercado, de cierre 

e históricos de valuaciones, al instante y en un solo lugar. 

Es una herramienta que le ayudará a los asociados AMPI en su día a día, para que puedan 

desempeñar sus labores de manera eficiente. 

1. MÓDULOS. 

La plataforma VALOResAMPI MLS está conformada por varios módulos, los cuales se 

mencionan a continuación: 

1. Login. 

2. Panel principal. 

a. Header. 

b. Módulos. 

c. Patrocinadores. 

d. Chat de atención al cliente. 

3. Mis inmuebles. 

a. Ver mis inmuebles. 

b. Agregar inmueble. 

c. Importar inmuebles. 

d. Exportar inmuebles. 

4. Bolsa inmobiliaria. 

5. MLS. 

6. Inmuebles guardados. 

7. Notificaciones. 

8. Cierres. 

9. Centro de ayuda. 
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10. Usuario. 

a. Patrocinadores. 

b. Perfil. 

c. Notificaciones. 

d. Cerrar sesión. 

3. LOGIN. 

El Login está conectado al Sistema de Administración SADAM, de esta manera se hace 

una validación automatizada de los usuarios que están activos o no activos en la base de 

datos de AMPI. 

El sistema solicita el correo electrónico y la contraseña que el usuario usa para ingresar a 

su cuenta de SADAM. 

 
Fig. 1 

 

 

4. PANEL PRINCIPAL. 

El Panel principal de la plataforma permite al usuario acceder a todos los módulos de una 

manera rápida. 



 
 

  
Manual de Usuario – VALOResAMPI MLS Todos los derechos 
reservados AMPi 2023 5 

 

 

Fig. 2 

El Panel principal está conformado por los siguientes elementos: 

a. HEADER. 
Se compone por un acceso rápido a las distintas secciones de cada módulo. 

 

 

Fig. 3 

Se divide en: 

i. Mis inmuebles. 
§ Ver inmuebles. 

§ Agregar inmueble. 

§ Importar inmuebles. 

§ Exportar inmuebles. 

ii. Bolsa inmobiliaria. 

 

Fig. 4 
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iii. Más. 
§ MLS. 

§ Inmuebles guardados. 

§ Cierres. 

 

Fig. 5 

iv. Barra de búsqueda (permite buscar por ID del inmueble y título de la 

publicación). 

v. Usuario. 
§ Patrocinadores. 

§ Perfil. 

§ Notificaciones. 

§ Cerrar sesión. 

 

 

Fig. 6 

vi. Patrocinadores (sección donde aquellos socios comerciales de AMPI podrán 

mostrar su logo y al dar clic, el usuario es direccionado al sitio web que el 

patrocinador desee). 

 

Fig. 7 
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b. MIS INMUEBLES. 

En este módulo el usuario podrá administrar su cartera de propiedades. 

Podrá visualizarlas, agregar nuevas nativamente en el sistema o importarlas desde un 

CRM; posteriormente podrá exportarlas (compartirlas) al portal inmobiliario de los socios 

comerciales Propmeteus. 

A continuación, se explicará cada una de las secciones que componen este módulo. 

 

Fig. 8 

i. Ver mis inmuebles. 
En este módulo el usuario podrá visualizar todas las propiedades que pertenecen 

a su cartera inmobiliaria, importadas desde un CRM o agregadas nativamente en 

la plataforma. 
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Fig. 9 

En la parte superior de la pantalla podemos observar el switch “Inmuebles MLS” 

el cual funciona como un filtro para diferenciar los inmuebles que tienen 

EXCLUSIVA de los que no la tienen. 

 

Fig. 10 

El encabezado está conformado por varios filtros que ayudan al usuario a 

segmentar fácilmente sus propiedades y así encontrarlas de manera más 

rápida. 
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§ Filtro – Ubicación. 

Permite filtrar por Estado, Municipio y Código Postal. 

 

Fig. 11 

 

§ Filtro – Operación. 

Permite filtrar por tipo de operación, ya sea Venta o Renta. 

 

Fig. 12 

§ Filtro – Precio. 

Permite filtrar por rango de precio y seleccionar el tipo de divisa 

(MXN/USD/EUR). 

 

Fig. 13 

§ Filtro – Tipo de inmueble. 

Permite seleccionar el tipo de inmueble entre una amplia variedad. 
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Fig. 14 

§ Filtro – Más filtros. 

Permite segmentar de manera más específica las propiedades, por 

medio de un menú muy amplio de características. 

 

Fig. 15 
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§ Filtro – Filtrar por. 

Permite ordenar el listado de propiedades: 

o Más reciente. 

o Más antigua. 

o Más barata. 

o Más cara. 

 

Fig. 16 

§ Filtro – Mapa. 

Al activar el mapa, se puede segmentar directamente por 
geolocalización. 

 

Fig. 17 

 

El mapa tiene varias funcionalidades para geocercar la zona que se 
desea segmentar. 
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o Dibujar perímetro (círculo): Aparecerá una ventana emergente en 
la cual deberás colocar el radio del círculo en metros. 
Posteriormente, deberás dar clic en el mapa y el círculo tomará 
ese punto como el centro de la zona a analizar. 

 
Fig. 18 

 

Fig. 19 

 

Fig. 20 

 

 

o Dibujar polígono: Permite dibujar un área irregular. El usuario 
deberá ir dando clics en el mapa para ir formando el polígono. 
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Fig. 21 

 

Fig. 22 

o Borrar punto: Borra el último punto creado en el polígono. 

 
Fig. 23 

o Borrar puntos: Borra todos los puntos del círculo y el polígono. 

 
Fig. 24 

o Eliminar datos: Elimina todos los puntos y resetea la lista de 
propiedades del lado izquierdo. 

 

Fig. 25 

ii. Agregar inmueble. 
En este módulo el usuario podrá agregar nativamente propiedades a la 

plataforma. Deberá llenar un formulario para detallar de la mejor manera la 

publicación. 
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El formulario se divide en varias secciones: 

§ Datos principales. 

o Tipo de inmueble (según el tipo de inmueble, las características 

del mismo varían). 

o Título del anuncio. 

o Descripción. 

o Operación (según el tipo de operación, las características 

variarán). 

o Mostrar precio en la publicación. 

 

Fig. 26 

§ Ubicación. 

o País (por ahora solamente está habilitado México). 

o Código Postal (este dato es el más importante, ya que, la 

plataforma está conectada a la base de datos SEPOMEX y según 

el Código Postal, aparecerá el Estado, Municipio/Delegación y 

Colonia/Zona). 

o Estado. 

o Municipio/Delegación. 

o Colonia/Zona. 
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o Calle, Avenida o Carretera. 

o No. Ext. 

o No. Int. 

o Mapa (el usuario deberá seleccionar la ubicación de la propiedad 

en el mapa). 

o Mostrar ubicación. 

 

Fig. 27 

§ Características, amenidades y equipo. 

o Exterior. 

o Interior. 

o Recreación. 

o Restricciones. 

o Cercanías. 

o Equipo. 
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Fig. 28 

 

§ Documentos con los que cuenta. 

o Documentos obligatorios MLS (el usuario deberá seleccionar 

todos estos documentos si desea que su propiedad aparezca en 

el módulo MLS). 

o Documentos opcionales MLS. 
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Fig. 29 

§ Exclusiva y Comisión. 

o Inmueble MLS (al activar este switch, la propiedad aparecerá en 

el módulo MLS, sin embargo, hay restricciones obligatorias con 

las cuales la propiedad debe cumplir para poder convertirse en 

Inmueble MLS; estas restricciones son contar con todos los 

documentos obligatorios MLS, compartir comisión y condiciones 

para compartir). 

o Compartir comisión (puedes activar esta opción aún si el 

inmueble no es MLS). 

o Condiciones para compartir (aquí el usuario debe redactar cuáles 

son las condiciones con las cuales los demás asociados pueden 

ganarse la comisión al comercializar la propiedad). 
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Fig. 30 

§ Archivos Multimedia. 
o Fotos (es obligatorio cargar al menos 5 fotos con buena calidad). 

o Video de YouTube. 

o Documentos (pueden cargarse muchos tipos de documentos como 

brochures, listas de precios, planos, croquis, etc.). 

o Tour Virtual (acepta links de Matterport). 

 

Fig. 30 

iii. Importar inmuebles. 
En este módulo el usuario podrá importar sus inmuebles desde su CRM. 

Actualmente, la plataforma tiene integrados tres CRM´s: 

§ EasyBroker 

§ TokkoBroker 

§ Wiggot 
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Estamos trabajando en este momento (febrero 2023) para integrar a: 

§ Calmena 

§ Inmoapp 

El usuario debe entrar a la cuenta de su CRM y copiar el API Token o API Key y 

pegarlo en el espacio donde se encuentra el logo del CRM. 

Posteriormente, debe darle clic al botón Conectar y una vez que la conexión haya 

sido exitosa, deberá darle clic a Descargar. 

Dependiendo la cantidad de propiedades que se importen, será el tiempo que 

tardará el sistema en completar la importación. 

 

Fig. 31 

iv. Exportar inmuebles. 
En este módulo el usuario podrá exportar sus inmuebles para que sean visibles 

en la plataforma inmobiliaria de los socios comerciales de la AMPI, Propmeteus. 

Compartir las propiedades en Propmeteus no tendrá costo alguno para los 

asociados AMPI y servirá como un canal más de comercialización que ayudará 

a maximizar las ventas y rentas de las propiedades de los asociados. 

El asociado podrá decidir no compartir sus publicaciones en la plataforma 

Propmeteus, simplemente desactivando el switch. 
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Actualmente, Propmeteus está en etapa de desarrollo por lo que el módulo aún 

no funciona, pero se muestra como se verá en un futuro cercano. 

 

Fig. 32 

c. BOLSA INMOBILIARIA. 

En este módulo el usuario podrá visualizar las propiedades de todos los asociados de 

AMPI. 

La bolsa inmobiliaria les permite a los asociados, tener un amplio catálogo de 

oportunidades de negocios, con los cuales pueden cubrir las necesidades de sus 

diversos clientes sin necesidad de ellos contar con dichos inmuebles en su cartera de 

propiedades. 

Rápidamente podrán saber qué propiedades cuentan con contrato en exclusiva, 

comparten o no comisión, condiciones, características, compartir, etc. 
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Fig. 33 

En la parte superior de la pantalla podemos observar el switch “Inmuebles MLS” el cual 

funciona como un filtro para diferenciar los inmuebles que tienen EXCLUSIVA de los 

que no la tienen. 

 

Fig. 34 

El encabezado está conformado por varios filtros que ayudan al usuario a segmentar 

fácilmente sus propiedades y así encontrarlas de manera más rápida. 
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i. Filtro – Ubicación. 
Permite filtrar por Estado, Municipio y Código Postal. 

 

Fig. 35 

ii. Filtro – Operación. 
Permite filtrar por tipo de operación, ya sea Venta o Renta. 

 

Fig. 36 

iii. Filtro – Precio. 
Permite filtrar por rango de precio y seleccionar el tipo de divisa (MXN/USD/EUR). 

 

Fig. 37 
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iv. Filtro – Tipo de inmueble. 
Permite seleccionar el tipo de inmueble entre una amplia variedad. 

 

Fig. 38 

v. Filtro – Más filtros. 
Permite segmentar de manera más específica las propiedades, por medio de un 

menú muy amplio de características. 

 

Fig. 39 
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vi. Filtro – Filtrar por. 
Permite ordenar el listado de propiedades: 

§ Más reciente. 

§ Más antigua. 

§ Más barata. 

§ Más cara. 

 

Fig. 40 

vii. Filtro – Mapa. 
Al activar el mapa, se puede segmentar directamente por geolocalización. 

 

Fig. 41 

El mapa tiene varias funcionalidades para geocercar la zona que se desea 
segmentar. 
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§ Dibujar perímetro (círculo): Aparecerá una ventana emergente en la 
cual deberás colocar el radio del círculo en metros. Posteriormente, 
deberás dar clic en el mapa y el círculo tomará ese punto como el 
centro de la zona a analizar. 

 
Fig. 42 

 

Fig. 43 

 

Fig. 44 

§ Dibujar polígono: Permite dibujar un área irregular. El usuario deberá 
ir dando clics en el mapa para ir formando el polígono. 

 
Fig. 45 
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Fig. 46 

§ Borrar punto: Borra el último punto creado en el polígono. 

 
Fig. 47 

§ Borrar puntos: Borra todos los puntos del círculo y el polígono. 

 
Fig. 48 

§ Eliminar datos: Elimina todos los puntos y resetea la lista de 
propiedades del lado izquierdo. 

 

Fig. 49 

viii. Análisis comparativo. 
Esta herramienta permite a los asociados, hacer análisis comparativos del 

mercado inmobiliario en una zona deseada. 

Para poder usar esta herramienta, se deben cumplir con dos restricciones: 

§ Seleccionar el tipo de operación “Venta”. 
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§ Delimitar el área de análisis en el mapa (cuando se dibuja el círculo, el 

radio máximo de análisis debe ser 1,500 m y si se dibuja un polígono, 

el área máxima es 4 km2). 

Una vez cumplidas estas restricciones, al dar clic en el botón “análisis 

comparativo” se generará un reporte. 

A continuación, se detallan los alcances del reporte. 

 

 

Fig. 50 
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Fig. 51 

En el reporte observaremos tres estatus de los inmuebles dentro del área 

analizada: 

§ Activas (Inmuebles publicados en la actualidad en el MLS). 

§ Cerradas (Aquellas publicaciones cerradas en el MLS). 

§ Históricos (Datos de valuaciones de COVI). 

Estos tres estatus pueden ser activados o desactivados para conocer cómo 

varían los datos más importantes analizados. 

En la parte superior podemos ver un encabezado conformado por Ubicación, 

Operación y Rango de Precios. 

Posteriormente, observamos el tamaño de muestra total, compuesto por el total 

de inmuebles activos, cerrados e históricos de la zona analizada. 

La información más importante se encuentra en la Tabla de Promedios. Los 

datos que la componen son: 

§ Precio (en pesos mexicanos MXN). 

§ Tiempo de publicación (en días, solo aplica para inmuebles activos y 

cerrados). 

§ Valor de construcción (en pesos mexicanos MXN). 

§ Valor de terreno (en pesos mexicanos MXN). 

§ Área de construcción (en m2). 

§ Área de terreno (en m2). 

§ Precio unitario de construcción (en peso MXN por m2).  

§ Precio unitario de terreno (en peso MXN por m2). 

En la parte inferior, se muestra la Tabla de Detalles de Inmuebles, en la cual se 

observan las características principales de cada inmueble analizado dentro del 

área de interés. 
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Fig. 52 

La Tabla de Detalles de Inmuebles está confirmada por los siguientes datos 

importantes: 

§ Estatus (Verde es igual a Activa, Rojo igual a Cerrada y Negro igual a 

Histórico). 

§ ID (número de identificación). 

§ Título. 

§ Recámaras. 

§ Baños. 

§ Estacionamientos. 

§ Antigüedad. 

§ Terreno en m2. 

§ Precio por m2 en terreno (este dato es editable en inmuebles Activos 

y Cerrados, alterar este dato hará que otras variables del inmueble se 

modifiquen). 

§ Valor de terreno. 

§ Precio Total. 

§ Construcción en m2. 

§ Valor de la construcción. 

§ T+Cons. (Valor de terreno más construcción). 

§ Días de publicación (aplica solo para Activas y Cerradas). 

§ Eliminar (botón para eliminar fila). 

Si deseas visualizar el reporte para poder descargarlo, debes darle clic al botón 

“Vista previa”. 
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Fig. 53 

 

Fig. 54 

Verás una previsualización de cómo se ve el reporte de Análisis Comparativo de 

Mercado. 

El reporte está conformado de la siguiente manera: 

§ Promedios de inmuebles activos. 

§ Promedios de inmuebles cerrados. 

§ Promedios de inmuebles históricos. 

§ Promedios de inmuebles cerrados e históricos. 



 
 

  
Manual de Usuario – VALOResAMPI MLS Todos los derechos 
reservados AMPi 2023 31 

 

En caso de no existir cualquiera de los estatus mencionados previamente, no 

aparecerá la información en el reporte. 

Finalmente, podrás descargar el reporte en como documento PDF o como tablas 

en Excel. 

 

Fig. 55 

d. MLS. 

En este módulo el usuario podrá visualizar las propiedades de todos los asociados de 

AMPI, con la única excepción que serán propiedades con exclusividad, por lo tanto, 

comparten comisión y cuentan con los documentos obligatorios para ser publicados 

como MLS. 

Las funcionalidades del módulo son idénticas a la del módulo Bolsa Inmobiliaria, con la 

excepción que no cuenta con la herramienta para generar Reportes de Análisis 

Comparativo de Mercado. 

e. REPORTES. 

Este módulo se encuentra en proceso de desarrollo, ya que, la Dirección de Valuación 

de AMPI decidirá qué tipo de reportes desea obtener de la plataforma. 
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Fig. 56 

 

Fig. 57 
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f. INMUEBLES GUARDADOS. 

En el módulo podrás visualizar el listado de inmuebles de otros asesores que hayas 

guardado. 

En la parte superior podrás filtrar los inmuebles por tipo de operación: venta o renta. 

La tabla de inmuebles se compone por: 

1. Fecha (cuando se haya guardado la publicación). 

2. Foto. 

3. ID. 

4. Tipo de inmueble. 

5. Operación. 

6. Título. 

7. Precio. 

8. Publicante. 

9. Botón Compartir. 

10. Botón Eliminar. 

 

Fig. 58 
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g. NOTIFICACIONES. 

En el módulo podrás visualizar el listado de notificaciones generadas en tus 

publicaciones. 

Se generará una notificación cuando los asociados tengan algún tipo de interacción con 

alguna de tus propiedades; estas interacciones son: 

§ Compartir por WhatsApp. 

§ Compartir por e-mail. 

§ Crear ficha técnica. 

§ Copiar vínculo. 

§ Guardar publicación. 

El objetivo principal de estas notificaciones, es conocer qué asociados están 

interactuando con tus publicaciones y de esta manera poder tomar la iniciativa de 

contactarlos para saber cómo pueden apoyarse mutuamente. 

En la parte superior podrás filtrar los inmuebles por tipo de operación: venta o renta. 

La tabla de inmuebles se compone por: 

11. Fecha (cuando se haya guardado la publicación). 

12. Foto. 

13. ID. 

14. Tipo de inmueble. 

15. Operación. 

16. Título. 

17. Precio. 

18. Acción (tipo de interacción). 

19. Asociado (el asociado que tuvo interacción con tu publicación). 

20. Botón Eliminar. 
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Fig. 59 

h. CIERRES. 

En el módulo de cierres, podrás visualizar un reporte rápido de los cierres, tanto de 

ventas como de rentas, de tus propiedades. 

La manera de generar el reporte es la siguiente: 

1. Seleccionar el período del reporte (obligatorio). 

2. Seleccionar el tipo de operación: venta o renta (obligatorio). 

3. Seleccionar la divisa (obligatorio). 

4. Seleccionar la ubicación (opcional). 

5. Seleccionar el tipo de inmueble (opcional). 

 

Fig. 60 
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Fig. 61 

El reporte de cierre muestra en la parte superior, un encabezado con los datos más 

importantes: 

1. Período. 

2. Ubicación. 

3. Operación. 

4. Tipo de inmueble. 

5. Cierres (cantidad). 

6. Monto (monto total durante el período). 

 

Fig. 62 
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Al colocar el cursor en cada punto de la gráfica, aparecerá el monto del cierre en la 

fecha en específico. 

 

Fig. 63 

La función “Exportar” aún no está habilitada, ya que, la Dirección de Valuación de AMPI, 

aún definirá cómo desean exportar los datos. 

 

Fig. 64 
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i. CENTRO DE AYUDA. 

En el módulo de centro de ayuda, podrás contactar al equipo de atención al cliente 

cuando tengas algún tipo de problema o duda. 

En la parte superior encontrarás el botón “visitar”, el cual redirecciona a la Base de 

Conocimientos (preguntas frecuentes) de VALOResAMPI. 

En dado caso que la Base de Conocimientos no logre solucionar tu problema, podrás 

llenar el formulario con tus datos, escribir un mensaje y adjuntar evidencia del problema. 

El equipo se pondrá en contacto contigo para resolver el problema que presentas. 

 

Fig. 65 

j. CARDS DE INMUEBLES. 

En la plataforma, en los módulos Mis inmuebles, Bolsa inmobiliaria y MLS, visualizarás 
los inmuebles en forma de “cards”. 

Hay dos tipos de cards: 

1. Cards de Mis inmuebles. 

La diferencia principal de este tipo de card es que, en la parte inferior, hay un acceso 

rápido para cerrar negocio. Solamente el propietario de la publicación, puede 

visualizar este ícono. 
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Fig. 66 

Al dar clic en el ícono, se abrirá una ventana para colocar los datos de cierre: 

§ Fecha de cierre. 

§ Monto de cierre y divisa. 

§ Fuente de recursos. 
o Recursos propios. 

o Crédito bancario. 

o Infonavit. 

o Cofinavit. 

o FOVISSSTE. 

o Aliados. 

o Financiera. 

o Otros. 

 

Fig. 67 
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1. Cards de Bolsa inmobiliaria y MLS (propiedades de terceros). 

La diferencia principal de este tipo de card es que, en la parte inferior, hay un 
acceso rápido para guardar el inmueble. 

 

 

 

Fig. 68 

Al dar clic en el ícono, se abrirá una ventana de confirmación. 

 

Fig. 69 

k. DETALLE DE INMUEBLE. 

En el detalle de inmueble, se puede observar toda la información del inmueble. 

El detalle de inmueble está conformado por los siguientes componentes: 
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§ Archivos multimedia. 

o Fotografías. 

o Ubicación. 

o Video. 

o Documentos. 

o Tour virtual. 

o Caja (modelado en 3D del potencial de desarrollo del predio). 

§ Menú con datos del asociado propietario de la publicación. 

§ Título de la publicación. 

§ Precio. 

§ Ubicación-Dirección. 

§ ID. 

§ Características principales. 

§ Ubicación-Mapa. 

§ Descripción. 

§ Características, amenidades y equipo. 

o Exterior. 

o Interior. 

o Recreación. 

o Restricciones. 

o Equipo. 

§ Documentos con los que cuenta. 

Hay dos tipos de detalle de inmueble: 

1. Mi inmueble. 

El usuario visualizará sus inmuebles de una manera distinta a los inmuebles de otros 

asociados. 

En el menú debajo de sus datos, podrá realizar distintas acciones que nadie más 

puede. 

Estas acciones son: 
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§ Cerrar negocio. 

§ Compartir por WhatsApp. 

§ Compartir por e-mail. 

§ Crear ficha técnica. 

§ Copiar vínculo. 

§ Editar información. 

§ Deshabilitar publicación. 

     

                                                                Fig. 70                                               Fig. 71 

2. Inmuebles de otros. 

El usuario visualizará los inmuebles de otros asociados de manera diferente. 

Visualizará los datos del asociado propietario del inmueble. 

Podrá enviarle un mensaje para contactarlo. 

Las acciones que podrás hacer con los inmuebles de otros asociados son: 
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§ Compartir por WhatsApp con tus datos. 

§ Compartir por e-mail con tus datos. 

§ Crear ficha técnica con tus datos. 

§ Copiar vínculo con tus datos. 

§ Guardar publicación. 

     

                                                            Fig. 72                                                  Fig. 73 

l. CREAR FICHA TÉCNICA. 
La creación de la ficha técnica es útil cuando se desea compartir la información del 

inmueble a un cliente, por medio de un documento PDF. 

Podrás editar el título de la publicación, al igual que la descripción. 

Podrás decidir en que se muestre o no, la ubicación y la información de contacto. 
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También podrás seleccionar las fotos que más te gusten (al menos 4 y máximo 16) y 

ordenarlas arrastrándolas a como deseas que aparezcan en la ficha técnica. 

 

Fig. 74 

Al dar clic en el botón Crear, podrás previsualizar la ficha técnica. 

Finalmente, al dar clic en el botón Descargar PDF. 

 

Fig. 75 
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5. CONCLUSIONES. 

La plataforma VALOResAMPI MLS es una herramienta que ayudará mucho a los asociados 

AMPI a incrementar los cierres de ventas y rentas. 

Es de suma importancia que se comprometan a mantener una alta calidad y cantidad de 

información, así como esforzarse por registrar la información de cierres, ya que, entre toda 

esta información enriquecerá la plataforma para obtener mejores reportes de cierre y de 

análisis comparativos de mercado. 

La plataforma VALOResAMPI MLS irá mejorando para satisfacer las necesidades de los 

usuarios, hasta convertirse en la mejor plataforma inmobiliaria de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


